AVISO DE PRIVACIDAD
En Grupo Málaga del Bajío, S.A. de C.V., con domicilio en Av. 5 de febrero 1325 int 3F Colonia Felipe Carrillo Puerto,
Querétaro, Qro. C.P. 76136. nuestros clientes son lo más importante; es por ello que de acuerdo a lo previsto en la “Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares” somos responsables de los datos personales
que obtengamos en virtud de las operaciones que usted realice con nosotros y serán tratados de manera confidencial.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que nos solicite, informarle sobre cambios
en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos, y en general, dar cumplimiento a las obligaciones que
hemos contraído con usted.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes Datos Personales:
• Nombre
• Domicilio
• Teléfono
• Correo Electrónico
• RFC
Para la investigación y obtención de crédito requerimos los siguientes Datos Sensibles:
• Información Financiera
• Información del Representante Legal
• Referencias Bancarias y Comerciales
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por
personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con Instituciones Financieras,
Personas y Empresas para llevar a cabo Referencias Crediticias. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente Aviso de Privacidad.
Usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le demos
a sus datos personales o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de una notificación por
escrito enviada al correo atencionaclientes@grupomalaga.com.mx.
A través del mismo correo o comunicándose a los siguientes teléfonos (442) 209 50 88 y (442) 294 97 67, usted podrá
actualizar sus datos y especificar el canal por el cual desea recibir información de nuestra parte.
Este Aviso de Privacidad podrá ser modificado por Grupo Málaga del Bajío S.A. de C.V., dichas modificaciones podrá
consultarlas en www.grupomalaga.com.mx o cualquier otro medio que grupo Málaga del Bajío S.A. de C.V.. determine
para tal efecto.
Fecha de última actualización:10 enero 2015.
CONSENTIMIENTO
Reconozco haber leído el Aviso de Privacidad de Grupo Málaga del Bajío S.A. de C.V. y en mi carácter de Titular de los
datos personales proporcionados, le otorgo mi consentimiento para que trate mis datos personales bajo las condiciones
de confidencialidad y seguridad establecidos en dicho Aviso de Privacidad, de acuerdo con lo previsto en la “Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”.
______________________________________
Nombre y Firma del Cliente o Representante Legal

